
La educación tiene la palabra
BASES DEL CONCURSO ESTATAL EN MORELOS 

DE ORATORIA Y DEBATE PÚBLICO DEL UNIVERSAL 2018

Lugar: Congreso Local del Estado de Morelos
Fecha: 16 de julio del 2018
Hora: Desde las 11:00 am



CONCURSO ESTATAL EN MORELOS DE ORATORIA Y DEBATE PÚBLICO DEL UNIVERSAL 2018

I. DE LAS INSCRIPCIONES
• Podrán inscribirse jóvenes mexicanos que tengan entre 18 y 29 años de edad (cumplidos 

al 31 de diciembre del 2018), para participar en la eliminatoria estatal de Morelos del 
Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público 2018 del Periódico: El Universal

II. DE LOS REQUISITOS
• Registrarse en el sitio web: www.fundaciónealyortiz.org y mandar un correo electrónico a 

eluniversal2018morelos@gmail.com, con los datos personales del interesado:
• Nombre completo, dirección, teléfono celular, ocupación, escuela (en caso de ser 

estudiante), así como la siguiente documentación escaneada.
• Identificación oficial vigente con fotografía y fecha de nacimiento. (Credencial de elector 

o pasaporte, etc).
• Acta de nacimiento.
• Comprobante de domicilio con fecha del año 2018.

III. DE LOS TEMAS Y SU DESARROLLO (CON BASE EN LA CONVOCATORIA 
NACIONAL)

Fase 1: Discurso preparado

Los participantes deben elegir y preparar uno de los siguientes temas para disertar en la 
primera fase. Cada discurso tiene un máximo de duración de 5 minutos.

1. ¿Cómo lograr una buena educación en cantidad y calidad?
2. México y el deporte a 50 años de las Olimpiadas de 1968
3. Mujeres de la Literatura Mexicana Contemporánea
4. Argumenta “a favor” del mejor escritor mexicano vivo
5. Acciones concretas para fomentar la cultura de la prevención.
6. ¿El agua es un asunto de Seguridad Nacional?
7. ¿La alerta de género ayuda a disminuir la violencia a las mujeres?
8. El Nuevo Sistema de Justicia Penal frente al Sistema Penitenciario
9. ¿Cómo fortalecer las candidaturas independientes?
10. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
11. ¿Qué políticas públicas propones para erradicar la corrupción?
12. ¿La corrupción es el principal problema del Gobierno de México? Sí o no y por qué.
13. Medidas para crear más y mejores empleos
14. Inteligencia artificial, retos y oportunidades
15. Los jóvenes ante el reto de formar familias funcionales.
16. Inteligencia emocional, ¿una asignatura pendiente?
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Fase 2: Debate

Los mejores 8 participantes debatirán uno de los siguientes 3 temas. Se sorteará en el 
momento el tema y la postura (a favor o en contra) que deberán asumir. 

El debate constará de 3 tiempos:

I. Introducción (hasta 1 minuto)
II. Desarrollo (Hasta 2 minutos)
III. Réplica (Hasta 1 minutos)
IV. Contra réplica (Hasta 2 minutos)
V. Conclusiones (Hasta 2 minutos)

Temas:

• ¿Debe de legalizarse la marihuana en México?
• ¿El aborto debe de ser permitido en México?
• ¿Deben financiarse las campañas políticas en México con recursos privados?
• ¿El matrimonio igualitario debe ser legalizado en México? 
• ¿Deben mantenerse los espacios plurinominales en el Congreso de México?
• ¿Debe legalizarse la adopción homoparental?

Fase 3: Discurso Improvisado

Los mejores 4 participantes deberán realizar un discurso improvisado, cuyo tema será 1 de 
los 16 arriba señalados y se sorteará al momento, tendrán hasta 5 minutos para exponerlo.

IV. DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR
• Para cada una de las dos fases, los participantes serán evaluados con los siguientes 

aspectos en una escala del 1 al 10, siendo el puntaje más bajo y 10 el más alto.

Del Discurso y del Debate
I. Contenido: análisis, congruencia temática, argumentación y propuesta;
II. Estructura: exordio, introducción, desarrollo y conclusión;
III. Persuasión: capacidad de convencimiento del discurso disertado.

De la oratoria y orador
I. Ritmo y tiempo: fluidez en la presentación y acatar los tiempos establecidos por fase;
II. Voz; matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, entonación y énfasis;
III. Dominio escénico, seguridad, impacto en el auditorio y expresión corporal.
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V. DEL JURADO CALIFICADOR
• El jurado calificador estará integrado por personas con experiencia y conocimiento en 

el arte de la oratoria y el debate. El dictamen emitido por el Comité Evaluador tendrá 
carácter inapelable.

VI. DE LA FECHA Y LUGAR DEL CONCURSO
• El concurso se llevará a cabo en el Congreso local del Estado de Morelos, el día 16 de 
• Julio del 2018, en punto de las 11:00 horas de la mañana. 

VII. PREMIOS
• Los primeros 3 lugares recibirán un premio económico especial y el cuarto lugar una 

mención honorífica
• Se reconocerá a quienes obtengan altos puntajes con pines conmemorativos.
• Todos los participantes inscritos recibirán un diploma de participación
• Al ganador del concurso, además de reconocerlo como El Campeón Estatal en Morelos 

del Concurso de Oratoria y Debate Público del Universal 2018, también se le otorgará el 
derecho de representar al Estado en el Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público 
del Universal 2018

VIII. CONSIDERANDOS
• Esta convocatoria entrará en vigor a partir de su fecha de publicación.
• El veredicto del Honorado Jurado Calificador será inapelable.


